PENSAMIENTOS DEL JUEVES
El tema de este año: somos uno
•

AUSENCIAS Y TARDANZAS: Si su hijo/a va a ser más tarde de las 7:45 am o ausente, es su
responsabilidad comunicarse con la oficina de la escuela al 636-8040 antes de las 7:45 am. Si usted no
entra en contacto con la escuela se considera una ausencia injustificada. Su hijo es nuestra responsabilidad
de 7:25 a 2:20. Si no están en la escuela necesitamos saber que usted es consciente de su ausencia. La única
manera de que sepamos que es para que usted llame a la oficina y háganos saber que su hijo llegará tarde o
ausente. Puede dejar un mensaje en la línea ausente o en la línea de la Sra. Krezinski. Ella los revisará a los
dos.

•

CÓDIGO DE VESTIMENTA: El código de vestimenta indica que el color de las camisas de polo
permitidas es rojo, blanco y azul marino LAS CAMISAS AZUL CLARAS NO SE PERMITEN.
NO ALMUERZO CALIENTA: No habrá ALMUERZO CALIENTE el martes, 17 de octubre debido a
una elección especial. Somos un sitio de votación por lo que no almuerzo caliente se proporcionará.
TODOS los eruditos deben traer un almuerzo frío. Los eruditos comerán en sus aulas. Por favor no envíe
nada que necesite ser calentado. Los académicos no tendrán acceso a un microondas.
INFORMACIÓN PARA REGRESAR A LA ESCUELA: Todavía hay algunas familias que no han
devuelto ninguno o todos los formularios listados. Si aún no lo ha hecho, por favor devuelva a la escuela lo
más pronto posible la Tarjeta de Emergencia, la solicitud de almuerzo gratuito y reducido, la verificación
del manual, el audio / visual y la tecnología. Es importante que estos documentos sean devueltos a la
oficina de la escuela Mass Pronto Posible
SCHS RPAL Volleyball Night: Todo RPAL Los atletas de voleibol están invitados a asistir a la noche del
RPAL en St. Catherine's. La Noche de Chicas está programada para el jueves 5 de octubre contra Racine
Luterana. El juego comienza a las 7pm. ¡Este juego es ROSADO ACIA FUERA(Pink Out) así que
cerciórese de llevar el color rosa! Noche de Chicos es el martes, 17 de octubre contra Union Grove High
School. El tiempo de juego es 6:30 pm. Los estudiantes deben estar acompañados por un adulto. Únete a la
diversión! Regístrese por correo electrónico a lwendel@saintcats.org para obtener sus boletos gratuitos de
concesión. Estudiantes atletas, use su camiseta de equipo para la admisión GRATIS
! AYUDA DE LA OFICINA: Si alguien está interesado en ayudar la Sra. Krezinski en la oficina de 8:00 9:00 am los jueves para la misa, por favor póngase en contacto con ella: 636-8040. Principalmente es sólo
para abrir la puerta para los que llegar tarde o visitantes. Por favor recuerde que usted debe haber tomado el
entrenamiento de "Salvaguardar toda la familia de Dios" para poder ser voluntario.
PUNT, PASS & KICK CONTEST: Los Caballeros de Colón Anual "Punt, Pass & Kick Contest" es
sábado, Sept. 30 en el Complejo de Haban Park de 9am a 12pm. Todos los niños y niñas de 8 a 12 años
están invitados a participar. Un volante de los Caballeros de Colón fue a casa el lunes.
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Monday
10/2

Tuesday
10/3

Wednesday
10/4
National Taco Day

Thursday
10/5
All School Mass
8:00am
4th Grade
All are welcome!

Friday
10/6
7th & 8th gr. Dance
John Paul II
Academy
6:00 – 8:00pm

ACTS Meeting
2:45 – 4:00

10/9

Gr. 2 trip to
Wheaton
Franciscan
9:00am – 10:45am

10/10

10/11

10/12

10/13

Teacher In-Service

Teacher In-Service

NO SCHOOL

NO SCHOOL

